HISPASAT y Gilat renuevan y amplían su
contrato para ofrecer servicios de backhaul
celular en Estados Unidos
• Mediante este acuerdo plurianual y multitranspondedor, el operador proporcionará servicios
de extensión de redes celulares por medio de los satélites Amazonas 2 y 3 para varios clientes
de Gilat, como Southern Linc Wireless y otros operadores de redes móviles de referencia.
• La conectividad de backhaul celular vía satélite es fundamental en regiones tan extensas como
EEUU para dotar a las redes móviles de la capilaridad robusta y alta capacidad que necesitan
ante el auge del 4G, la tecnología LTE (Long Term Evolution) y la llegada del 5G.
MADRID, 26 de enero de 2021. HISPASAT, el operador español de telecomunicaciones por satélite del
Grupo Red Eléctrica, ha cerrado un acuerdo plurianual y multitranspondedor con Gilat Satellite
Networks para la renovación y ampliación de la capacidad satelital contratada para la extensión de
redes móviles en Estados Unidos mediante los satélites Amazonas 2 y 3, ubicados en la posición orbital
de 61º Oeste. Por medio de este acuerdo, HISPASAT conectará cientos de estaciones base de clientes
estratégicos de Gilat, incluyendo a Southern Linc Wireless y otros operadores móviles de referencia.
En palabras de Slava Frayter, vicepresidente regional de Gilat en Norteamérica, “estamos muy
satisfechos de volver a contar con la capacidad espacial de HISPASAT en la región. Sus satélites siempre
han ofrecido excelentes niveles de calidad y resistencia y esperamos continuar nuestra cooperación
para respaldar las necesidades de nuestros clientes”.
Para Ruben Levcovitz, responsable de ventas de HISPASAT en Norteamérica, “las soluciones de
backhaul celular por satélite son fundamentales para garantizar enlaces robustos como los que
necesitan las comunicaciones móviles en regiones como Estados Unidos, en las que el enlace satelital
resulta más eficiente. Agradecemos la confianza que Gilat ha depositado en nosotros con este nuevo
acuerdo que fortalece nuestra posición en este segmento de mercado”.
Los servicios satelitales de extensión de redes móviles representan una solución de gran interés para
las empresas de telecomunicaciones que necesitan extender su conectividad en zonas en las que el
despliegue de infraestructuras terrestres presenta desafíos geográficos o no resulta rentable en
términos económicos. Mediante la tecnología satelital se pueden conectar de manera eficiente zonas
remotas con la red móvil global, optimizando así la inversión económica y consiguiendo la capilaridad
que exige este tipo de comunicaciones sin tener que recurrir a costosas inversiones en
infraestructuras. Además, la implantación de la tecnología 4G, LTE y la llegada del 5G auguran un
crecimiento en la demanda de estos servicios de comunicaciones. Por todo ello, este tipo de solución
es especialmente idónea para regiones extensas con un menor desarrollo de las infraestructuras de
comunicaciones terrestres.
Acerca de HISPASAT
El operador de satélites del Grupo Red Eléctrica, HISPASAT, es líder en la difusión y distribución de
contenidos audiovisuales en español y portugués, incluida la transmisión de importantes plataformas
digitales de Televisión Directa al Hogar (DTH) y Televisión de Alta Definición (TVAD). También provee
servicios de banda ancha y conectividad por satélite que incluyen acceso a Internet, movilidad y

extensión de redes de celulares, así como otras soluciones de valor añadido, a gobiernos,
corporaciones y operadores de telecomunicaciones en América, Europa y el norte de África. HISPASAT,
constituida por empresas con presencia tanto en España como en Latinoamérica, donde se ubica su
filial brasileña HISPAMAR, es una de las principales compañías del mundo por ingresos en su sector y
el principal puente de comunicaciones entre Europa y América.
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Acerca de Gilat
Gilat Satellite Networks Ltd. (NASDAQ: GILT, TASE: GILT) es un proveedor global líder de
comunicaciones de banda ancha por satélite. Con 30 años de experiencia, diseñamos y fabricamos
equipos de vanguardia para el segmento terrestre y brindamos soluciones integrales y servicios de
extremo a extremo, impulsados por nuestra tecnología innovadora. Al ofrecer soluciones competitivas
de alto valor, nuestra cartera se compone de una plataforma de red VSAT basada en la nube, módems
de alta velocidad, antenas de alto rendimiento en movimiento y amplificadores de estado sólido
(SSPA) de alta eficiencia y potencia y convertidores ascendentes de bloque (BUC).
Las soluciones integrales de Gilat admiten múltiples aplicaciones con una cartera completa de
productos para abordar aplicaciones clave que incluyen acceso de banda ancha, backhaul celular,
empresa, conectividad en vuelo, marítima, trenes, defensa y seguridad pública, todo mientras cumple
con los requisitos de nivel de servicio más estrictos. Los accionistas controladores de Gilat son los
fondos de capital privado FIMI. Para obtener más información, visite: www.gilat.com
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